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Los sindicatos calculan que el apoyo a la 
huelga es del 75% y el Gobierno lo 
reduce al 12% 
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Divergencias entre Gobierno y sindicatos también los datos de la huelga del sector público. UGT y CCOO mantienen en el 
75% la tasa de seguimiento, mientras que el Gobierno la cifraba esta tarde en el 11,85% para la Administración Central, 
cuya plantilla asciende a 509.000 funcionarios de los 2,5 millones que hay en España. Rumí ha señalado que "dentro del 
respeto que al Gobierno le merecen las organizaciones sindicales convocantes" se puede decir que la huelga "ha tenido un 
alcance limitado". 

Los sindicatos mantienen en el 75% el seguimiento de la huelga entre los funcionarios y el personal laboral de las 
administraciones públicas tras el recuento del turno de tarde, según aseguraron hoy los responsables de la Función Pública 
de UGT y CCOO. El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT -sindicato mayoritario-, Julio Lacuerda, y el 
secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, aseguraron que se 
mantiene el porcentaje de participación que dieron este mediodía. 

Por otro lado, la Confederación General del Trabajo (CGT) sitúa su pronóstico en un nivel intermedio y señala que la 
movilización se ha situado en torno al 50%. 

Por su parte, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, ofreció los datos de seguimiento por 
Ministerios a las 18.00 horas, según los cuales la mayor participación se registró en el de Ciencia e Innovación (21,87%), 
seguido de Política Territorial (20,05%), Exteriores (19,70%), Cultura (18,31%), Economía y Hacienda (15,73%), Trabajo e 
Inmigración (14,77%) y Presidencia (12,79%). 

Les siguen Igualdad (10,90%), Defensa (9,18%), Industria, Turismo y Comercio (8,76%), Educación (8,25%), Justicia 
(7,22%), Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (6,48%), Sanidad (6,26%), Fomento (4,78%) y Vivienda (2,62%). En el resto 
de la AGE -organismos autónomos, Agencia Tributaria, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias- el 
seguimiento medio ha sido del 16%. 

Entre las incidencias registradas, por las que Rumí pidió disculpas a la ciudadanía, destacó la interrupción del servicio en los 
puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses 
de Baleares y Oviedo, el sellado de silicona de oficinas de Correos en Logroño o el retraso de la línea de AVE entre Madrid 
y Sevilla. 

A primera hora de la mañana, la responsable de la Función Pública fijó en una media del 15,94% el seguimiento de la 
huelga durante el turno de noche, mientras que al mediodía rebajó al 11% el seguimiento del paro en la Administración 
central. En su tercera rueda de prensa para informar de los datos de participación, Rumí destacó que la jornada se ha 
caracterizado por la normalidad y por la ausencia de incidentes significativos por parte de "quienes han ejercido su derecho 
a la huelga de forma pacífica y responsable". 

 

Seguimiento de la huelga por comunidades, 
según Gobierno y sindicatos a media tarde. 



Los líderes sindicales, durante la manifestación de Madrid, se han mostrado muy satisfechos por el transcurso de la jornada. 
Cándido Méndez, ha declarado que "la respuesta de los ciudadanos ha sido muy positiva y la manifestación ha sido 
multitudinaria". 

Pelea de datos 
La distinta medición podría explicar las diferentes cifras en el paro de funcionarios. Fuentes de CCOO confirmaron  que 
han puesto en marcha un dispositivo con los responsables de Comunicación del sindicato en todas las comunidades 
autónomas para que escogieran aleatoriamente cinco centros de trabajo e hicieran el seguimiento. "Hemos pedido que en 
cada empresa o administración (sitios convocados a la huelga) informen sobre trabajadores, servicios mínimos y 
seguimiento", señalaron las mismas fuentes. Desde UGT -sindicato mayoritario en la función pública-, su secretario de 
organización de la Federación de Servicios Públicos, Rafael Espartero, aseguró que su organización trata de hacer el 
conteo de la forma más individual posible, centro por centro. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha acusado al Gobierno de "maquillar" los datos de participación 
en la huelga, así como los servicios mínimos decretados. En declaraciones a los periodistas antes de participar en la 
manifestación central de Madrid, Toxo advirtió asimismo al Gobierno de que los servicios mínimos que ha habido en este 
paro "serán contestados en los tribunales". 

Comunidades 
Así, en Madrid la huelga convocada en la función pública ha tenido, hasta el mediodía, un seguimiento desigual para la 
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que lo han cifrado en un 10%, y para CCOO y UGT, que lo han elevado hasta el 
72 y el 75%, respectivamente. 

En Cataluña, la Generalitat asegura que la huelga en el sector público catalán ha sido seguida sólo por el 11,51% de los 
trabajadores de la administración autonómica, porcentaje que contrasta con la cifra de cerca del 75% que dan los sindicatos 
convocantes del paro. 

En Andalucía, los dirigentes sindicales de UGT, CCOO y CSIF valoraron el alto seguimiento de la huelga en el sector 
público, que cifran en torno al 75 por ciento de las plantillas, frente al 10%, según fuentes de la Consejería de Hacienda. En 
Baleares, el 8,7% de los trabajadores al servicio de la Administración autonómica insular se ha sumado a la huelga 
convocada contra el recorte salarial a los funcionarios, según la consejera de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno 
balear, mientras que el sindicato CCOO en Baleares ha informado de que la participación se acerca al 70% de media. 
Asturias sería la comunidad con mayor apoyo a la huelga. Habría sido secundada por el 9,2% de los funcionarios 
autonómicos, según el Gobierno regional, y en torno al 80%, en opinión de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que incluyen 
a los trabajadores de servicios mínimos en su cálculo. Ver cuadro. 

En cuanto a entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cifraba al principio de la tarde en 
poco más del 10% el seguimiento. En concreto, los funcionarios locales habrían secundado la huelga en un 10,5%, según 

Los funcionarios y el personal laboral del sector público, que están convocados por los sindicatos a un paro de 24 horas 
en contra del recorte salarial medio del 5% aprobado por el Gobierno como una de las medidas de ajuste para acelerar la 
reducción del déficit público, concentrados esta mañana en los Nuevos Ministerios, en Madrid. EFE/Javier Lizón 



una muestra realizada en distintos ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

Manifestaciones 
También las manifestaciones de esta mañana han provocado un baile de cifras. Más de 30.000 empleados públicos, 
pensionistas y estudiantes, según la Guardia Urbana, y 150.000, según los sindicatos, participaron este mediodía en una 
manifestación por el centro de Barcelona. La concentración de Madrid frente al Ministerio de Economía ha reunido a unas 
1.500 personas, según la Unión General de Trabajadores. 

"Éxito" del turno de noche 
CCOO calificó de "éxito" el seguimiento en el turno de noche en la capital y asegura que el paro fue prácticamente total en 
los servicios municipales de limpieza, así como en varios de los canales autonómicos de TV. 

El portavoz de UGT, Cándido Méndez, también consideró en una entrevista con Telecinco "muy positivo" y "alto" el 
seguimiento de la huelga en el turno de noche, aunque ha rehusado dar cifras -harán una primera valoración a mediodía-. 
En Andalucía, autonomía en la que están convocados a huelga 520.000 empleados públicos, los sindicatos han cifrado el 
seguimiento del turno de noche en entre un 50 y un 60% hasta las 9:00 horas. En los centros penitenciarios se cumplieron 
los servicios mínimos, así como en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En Correos, donde hay previsto otra jornada de 
paros el próximo día 10, el seguimiento fue mayoritario, con participaciones en torno al 65% en Cataluña y 45% en Madrid 
en los turnos nocturnos. 

El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Domingo Fernández, ha pedido a 
UGT y Comisiones en una entrevista con Onda Cero que no conviertan la huelga del sector público en un "ensayo" de la 
huelga general ya que eso sería una "equivocación muy grande". "La de hoy", prosiguió, es una huelga por "un motivo 
concreto" y con "unas características especiales" donde existen colectivos que no pueden secundar la movilización, como 
los policías, y precisó que cuando vengan otras medidas que "por desgracia" serán "muy duras", será "otro tema" que tendrá 
que plantearse "toda la ciudadanía". El presidente del CSIF señaló que ésta no es una huelga para "paralizar el país", sino 
para dar testimonio de su enfado y para abrir varios debates en la sociedad a través de los medios de comunicación. 

"Abuso en los servicios mínimos" 
Contabilizando todos los turnos, Méndez pronosticaba esta mañana que la huelga tendrá un seguimiento del 70% en todo el 
día en las tres administraciones -central, autonómicas y locales-, aunque ha matizado que la "visibilidad" de la protesta 
dependerá de los servicios mínimos, que en algunos casos "son abusivos y no han sido negociados" en algunas 
comunidades autónomas, denunció. Rumí ha destacado que la jornada está transcurriendo con normalidad, sin incidentes 
destacables y subrayó que los servicios mínimos garantizados -no contabilizados en el cálculo de la cobertura del Gobierno, 
a petición de los sindicatos- sólo afectan al 6% de la plantilla total. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha lamentado en una entrevista con la cadena SER que "la 
ingeniería de los servicios mínimos se ha superado a sí misma". Según él, los sindicatos se han encontrado con hospitales 
en los que se han establecido servicios mínimos "para contar huelguistas". 

Médicos y enfermeras se desmarcan 
El 65% del personal de la Sanidad pública está secundando hoy la huelga, según datos recogidos por la Federación de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), aunque algunos colectivos sanitarios como la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el sindicato de Enfermería Satse se desmarcaron ayer de la convocatoria. Desde 
CESM, aunque no han descartado una huelga "si así lo pide la profesión", su secretario general, Patricio Martínez, también 
portavoz del Foro de la Profesión, asegura que "los sindicatos de clase han defendido que al médico se le castigue 
doblemente, primero por ser trabajadores públicos y luego por tener unas nóminas ligeramente superiores al resto". 

Además, critican la relación de estos sindicatos mayoritarios con el Gobierno, acusándoles de haber sido responsables de 
haber estado "tapando" la situación de crisis durante estos años. Por su parte, desde Satse entiende que esta acción llega 
"muy tarde" y acusa a los convocantes de no organizar una movilización de estas características en el pasado, cuando la 
clase política negaba la crisis y "despilfarraba" los recursos disponibles, para no molestar, precisamente, al poder político. 

Por eso creen que ahora la convocatoria de huelga llega en un "mal momento" porque supondrá un mayor coste para los 
empleados públicos, a los que se les hace pagar los efectos de la crisis, al tiempo que el Gobierno les presenta ante la 
sociedad como a unos "privilegiados" para poder justificar que sean los primeros en pagar las consecuencias de la crisis y 
recuerda que serán los usuarios quienes más sufran el paro. No obstante, ha anunciado que continuará con su propio 
calendario de movilizaciones con medidas que afecten al Gobierno, pero que "no perjudiquen la atención a los pacientes", 
para expresar su rotunda oposición a las medidas adoptadas por el Gobierno. 



Servicios mínimos en Sanidad 
La sección de Madrid de FSS-CCOO ha denunciado que los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad 
exceden con creces la plantilla que hay los sábados, domingos y festivos. CC.OO. afirma en un comunicado que los 
servicios mínimos "no sólo no se ajustan al Decreto publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid" y que no firmaron ellos por considerarlo "abusivo", sino que "exceden con creces la plantilla de un domingo o un 
festivo". 

Según defienden, incluso los servicios que permanecen cerrados los fines de semana "se han decretado como mínimos, 
como está sucediendo en los hospitales Gregorio Marañón, Cantoblanco o El Escorial -todos ellos en la Comunidad de 
Madrid-, o en los servicios de salud mental o en la lavandería central del Gregorio Marañón, que ha nombrado un 50% de 
mínimos, cuando este servicio permanece cerrado los domingos". 

Asimismo, el sindicato denuncia que "hay centros que ni siquiera han convocado a los representantes de los trabajadores ni 
han comunicado los servicios mínimos a estos últimos", lo cual, al igual que las anteriores cuestiones "atenta contra el libre 
ejercicio del derecho de huelga". El líder sindical ha apuntado que, en algunos casos, se han exagerado los servicios 
mínimos establecidos, pero asegura que es algo que "se puede entender" y que prefiere que las administraciones se 
"pasen" en sus cautelas a luego "tener problemas". 


